
rreducido en el 4%, para productos de pri-
mera necesidad. El Consejo de Ministros
aprobará este viernes un real decreto con el
paquete de recortes, con lo que esta subida
se aplicará de forma inmediata.

SUSPENSIÓN DE LA PAGA EX-
TRA DE NAVIDAD. Los funcionarios
y altos cargos no cobrarán la paga de

Navidad en 2012, pero podrán recuperarla a
través del fondo de pensiones en 2015.

2
RECORTE DEL SUBSIDIO DE DE-
SEMPLEO. A partir del sexto mes,
pasa del 60% al 50% sobre la base

reguladora, aunque se mantiene durante dos
años.

4

estrictamente dispuesto en la ley; se equi-
para las condiciones en situación de incapa-
cidad temporal a las del resto de los trabaja-
dores, y se facilita la movilidad de los emplea-
dos públicos.

REDUCCIÓN DE CONCE
Se reducirá el númer
el 30% y s

de ediles en función de c
fijará por ley el sueldo de lo

6

de 2013. La medida no s
Decreto del vierne
próximos Presupue
quiere decir que quien c
antes de diciembr

Agencias
Madrid

Los sindicatos suspendieron ayer
la reunión convocada con el se-
cretario de Estado de Administra-
ciones Públicas, Antonio Beteta, y
programaron concentraciones en
las puertas de los centros públi-
cos el próximo viernes ante los
recortes anunciados por el presi-
dente del Gobierno.

A estas movilizaciones se unen
las convocadas por las direccio-
nes ejecutivas de CC.OO. y UGT
en toda España el próximo 19 de
julio. En un comunicado con-
junto, los dos sindicatos hacen ya
un llamamiento a la sociedad
civil y a los sectores más dinámi-
cos de la misma para compartir la
convocatoria de manifestaciones
“masivas”. CC.OO. y UGT recha-
zaron “enérgicamente” el nuevo

ataque a los derec
nes de las per
pleados públicos y pensionist
que, junt
IVA, pro
consumo, menos actividad eco-
nómica y más destr
empleo.

Los sindicat
“otoño calient
tocada y las decisiones del Go-
bierno la dejará hundida”.

Los sindicatos convocan par
19 de julio varias manifes

CONSUMO MOVILIZACIONES

◗Los técnicos del Ministerio de
Hacienda cifraron ayer en
unos 7.500 millones de euros
anuales la recaudación deri-
vada de la subida del IVA. Por
lo pronto, en el mercado de los
coches nuevos, un alza de tres
puntos supondrá un sobrepre-
cio de unos 650 euros de me-
dia. Exceltur estima ya una caí-
da de ingresos anuales de has-
ta 2.010 millones de euros para
el conjunto de la actividad tu-
rística.

Turismo, comercio
y automoción avisan
del fuerte impacto 
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